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NUEVA YORK | La NASA intenta 
descubrir si los robots Phoe-
nix y Spirit, ambos en Marte 
e inactivos, podrían recobrar 
parte o toda su actividad. Los 
esfuerzos por saber si el Phoe-
nix puede volver a ponerse en 
marcha comenzaron el lunes y 
durarán hasta hoy, y además 
se repetirán en los meses de 
febrero y marzo. La NASA ha 
puesto a su sonda Mars Odis-
sey a escucharlo. Si el robot tu-
viera algo de actividad, la son-
da lo registraría y los técnicos 
de la NASA podrían volver a 
hacer que funcionara.

El robot Phoenix llegó a Mar-
te en mayo del 2008 y estuvo 
operativo hasta noviembre de 
ese año en el Polo Norte mar-
ciano. El objetivo de la misión 
era determinar si hubo o pu-
do haber vida allí, además de 
analizar el clima del planeta ro-
jo. Phoenix cumplió a la per-
fección sus objetivos, detectó 
hielo en el suelo y nieve en la 
atmósfera, dos descubrimien-
tos sensacionales. Pero desde 
fi nales de octubre del 2008, el 
módulo entró en estado de hi-
bernación. Y es que empeza-
ba en invierno marciano y el 

robot no podía trabajar en las 
condiciones de oscuridad ya 
que la energía que necesita la 
consigue a través de sus pane-
les solares.

Durante los próximos meses, 
los científi cos sabrán si a pe-
sar de que no fue diseñado pa-
ra ello, el robot ha podido so-
brevivir a las bajísimas tempe-
raturas invernales de Marte y 
puede seguir operativo algún 
tiempo más.

Paneles solares
Por otra parte, la NASA tam-
bién trata de recuperar la mo-
vilidad del vehículo Spirit. Es-
te llegó a Marte en el 2004 y 
se suponía que funcionaría 
durante unos tres meses, el 
tiempo en el que se creía que 
el polvo marciano cubriría sus 
paneles solares hasta conver-
tirlos en inservibles. Pero no 
fue así, el Spirit ha estado cin-
co años trabajando hasta que 
hace unas semanas se atascó 
en un cráter y perdió dos de 
sus seis ruedas. Desde enton-
ces, los científi cos intentan ha-
cerlo maniobrar con la inten-
ción de desatascarlo, aunque 
cada vez les quedan menos 
movimientos posibles.

La NASA intenta «resucitar» 
a sus dos robots de Marte

El «Phoenix» llegó al planeta rojo en mayo del 2008 | NASA
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REDACCIÓN | El Anuario que La 
Voz ofrecerá a sus lectores el do-
mingo, al precio de un euro jun-
to con el cupón del lomo, com-
pendia en 160 páginas las imáge-
nes de los acontecimientos que 
marcaron el 2009. 

Las fotografías van acompaña-
das con un pie explicativo sobre 
el hecho que ilustran. Así, en el 
libro del año, los lectores po-
drán ver, entre otros temas, la 
invasión de Gaza por parte de 
Israel tras la campaña de lan-
zamiento de cohetes de los pa-
lestinos. Murieron 1.400 per-
sonas. También están aconte-
cimientos como el Airbus que 
aterrizó en el río Hudson con 
155 personas, que lograron so-
brevivir. No ocurrió lo mismo 
meses después frente a las cos-
tas de Brasil, cuando otro apa-
rato con 228 personas a bordo 
desaparecía en el mar. 

América vivió otras situacio-
nes convulsas: Hugo Chávez lo-
gró cambiar la Constitución ve-
nezolana para seguir en el poder 
hasta el 2021, y en Honduras, el 
presidente Zelaya se despertó 
con los fusiles en la cara y horas 
después estaba en el exilio. 

La localidad italiana de L’Aqui-
la sufría un devastador terremo-
to, un horror que se repitió en 
Sumatra poco después. Corea 
del Norte siguió su escalada nu-
clear, e Irán vivió semanas de 
tensión con miles de personas 
manifestándose en las calles. Af-
ganistán celebró elecciones en-
tre ataques talibanes; Berlín fes-
tejó 20 años sin el muro, y a Ber-
lusconi le impactó un Duomo de 
Milán en plena cara.

Todos estos temas, y muchos 
más, en el Anuario de La Voz.

Los hechos que cambiaron el 
mundo en el 2009, en el Anuario

La Voz ofrece el domingo el libro del año, con decenas de imágenes en 160 páginas

OBAMA EMPIEZA EL AÑO 
DE PRESIDENTE Y LO ACABA 
DE PREMIO NOBEL. Barak 
Huseín Obama se sentó por fin 
en el Despacho Oval para ha-
cer olvidar la era Bush. «Tene-
mos que rehacer América» di-
jo en su discurso. El mundo 
puso sus ojos en él y tal fue el 
crédito que dio a su figura que 
la Academia sueca le conce-
dió el Nobel de la Paz

FEIJOO APUESTA POR AUMENTAR EL PESO DEL TURISMO EN EL PIB GALLEGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, intervi-
no ayer en Madrid en el Foro de Liderazgo Turístico de 
Exceltur, en donde destacó la importancia del Plan de Ac-
ción de Turismo 2010-2013 y del Plan do Litoral para «au-

mentar el peso del turismo en el PIB». Feijoo afirmó que 
el Xacobeo 2010 nace con la vocación de constituirse en 
un referente internacIonal. «2010 y Galicia deben ser 
equivalentes a 1992 y Barcelona», señaló | BENITO

Ramón Loureiro
REDACCIÓN | El Vaticano podría 
estar investigando en Nápoles 
un presunto milagro atribuido 
a Pío XII. A un Pontífi ce que ya 
ha sido declarado «venerable» 
por Benedicto XVI, fi rme de-
fensor del legado de un Papa  
cuyos silencios durante la Se-
gunda Guerra Mundial han si-
do fuertemente criticados por 
amplios sectores de la comu-
nidad judía.

El portal de información ca-
tólica ACI Prensa, que a su vez 
cita a la Catholic New Agency, 
afi rma que el cardenal José Sa-
raiva Martins, prefecto emérito 
de la Congregación de la Causa 
de los Santos, ha confi rmado la 
existencia de un «presunto mi-
lagro» atribuido a la «interce-

sión del papa Pío XII». Según 
estas mismas fuentes, se trata-
ría de una curación ocurrida 
en una población napolitana, 
Castellamare di Stabia.

Al parecer, en dicho lugar se 
produjo la curación de un cán-
cer, que la ciencia «no logra ex-
plicar». El enfermo o enferma, 
cuya identidad no ha trascen-
dido, se habría curado tras ha-
ber rezado solicitando la inter-
cesión de un Pontífi ce al que 
amplios sectores del catolicis-
mo señalan como un fi rme de-
fensor de los judíos y promo-
tor, durante la persecución na-
zi, de un sinnúmero de iniciati-
vas secretas a favor del pueblo 
de Israel. La Archidiócesis de 
Sorrento también parece haber 
confi rmado el milagro.

El Vaticano podría estar 
investigando en Nápoles un 
posible milagro del papa Pío XII
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